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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
A todos mis hermanos de La Estrella, recibir un cordial saludo.  

Ya vivimos el mes de mayo, ya se respira Rocío, el aire trae aroma 

de marisma, el ambiente se transforma alrededor de nosotros 

dejando olores a eucalipto. Los pasos del día a día de nuestros pies, 

se hacen más pesados porque ya sienten que llegan momentos de 

aspereza por el duro peregrinar y ya se preparan para su comienzo, 

el camino está cerca y ya nos espera impaciente.  

En nuestra Hermandad ya hace tiempo que llevamos preparando 

esta Romería, con la esperanza puesta en La Blanca Paloma 

Almonteña porque todo esté preparado y listo para que todos los 

hermanos que tienen la dicha de poder vivirlo, disfruten de todos los 

momentos que en la Aldea del Rocío están esperando a ser 

recibidos. Esperamos estar a la altura de dichos acontecimientos, 

que, por fin, después de estos años de pandemia tendremos la 

suerte de disfrutar. De primera mano y sabiendo que es muy difícil 

que todo salga y del agrado de todos, ya os digo que continuamos 

con el eterno deber y que está muy presente, de mejorar todo 

aquello que haya que cambiar para que en años posteriores no se vuelvan a repetir y no 

conlleven un problema para nadie. 

Después de mucha burocracia con presentación de permisos y escritos a las autoridades 

competentes, Dios mediante, viviremos nuestro triduo, incluyendo nuestra salida dominical 

procesional junto a nuestro venerado Simpecado, que lucirá esplendoroso en el Altar de 

nuestra Carreta y saldrá de nuestra Sede Canónica para Gloria de la Reina de la Marismas, 

dando bendiciones a cada paso y en cada pará durante nuestro camino procesional. 

Hay que dejar atrás tantos momentos de restricciones, de normas impuestas, que admito 

fueron necesarias y gracias a su obligación en su cumplimiento salvaron muchas vidas.  

Llegó la hora de sacar de los armarios nuestros los trajes de flamenca y de Romeros, de 

volver a sentirnos rocieros de La Estrella y por ende, de la Virgen del Rocío. Hay que salir de 

nuestro cobijo, de nuestra Sede Canónica y enseñar a todo él quiera oír y escuchar nuestra 

fe, cristiana, mariana y rociera.  

Dice Jesús resucitado, según el Evangelio de San Marcos, 16: “Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio”. Siguiendo la Palabra de Jesús, nuestro Pastorcito Divino, así nos lo 

pide y así hemos de actuar para Gloria de su nombre y el de toda su Santa Iglesia. 

Todos estos prolegómenos nos han de ir preparando para le llegada de Pentecostés. Al Señor 

le rezo para que él Espíritu Santo nos llene con sus dones, que afiance nuestra relación con 

Dios y con el prójimo, para que llene nuestros deseos de esperanza, que él nos otorgue la 

sabiduría de ver el mundo, sus problemas y circunstancias con los ojos de Dios. Que nos dé 

un don piadoso en Comunión con el padre, que nos dé el don de temer a Dios y que sigamos 

viendo nuestra pequeñez ante la admiración de su obra con la humildad de nuestro corazón. 

Hemos de sentirnos dichosos porque el Pastorcito Divino y nuestra Madre, la Virgen del 

Rocío, nos siguen llamando a su regazo y a reencontrarnos de nuevo en la Aldea del Rocío, 

su casa y la de todos los rocieros, para vivir otra Romería con nuestra Hermandad de la 

Estrella, que de nuevo, realizará su presentación, D.M. junto a nuestra querida Madrina la 

Hermandad de Trigueros. 

Os deseo a todos los que participareis y viviréis esta Romería en la casa de Hermandad en la 

Aldea y a los que la seguiremos en la distancia, un feliz y fructífero Pentecostés. Que la 

Paloma Blanca de amor, nos llene de Espíritu Santo y se pose en las vidas y corazones de 

todos de los rocieros. Dios os bendiga. 

 

 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
 

Queridos rocieros, devotos de la Blanca Paloma, el mes de mayo es un 

mes especial para toda la Iglesia y también para todos los que llevan a la 

Virgen en el corazón. El amor a la Virgen crece cada año de una forma 

especial en el mes de mayo es un mes dedicado a la Virgen, es el mes de 

las flores, el mes  de la Madre del Divino Pastorcito, de nuestra Madre del 

cielo. 

Mayo viene cargado de muchas fiestas de la Virgen, el 13 de mayo la 

Virgen de Fátima, el 24 de mayo María Auxiliadora, y la última semana de mayo las fiestas 

de nuestra querida parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia. 

En nuestra parroquia hay una tradición de las flores del mes de mayo, que consiste que en el 

rosario que cada día se reza antes de la Eucaristía, en la capilla del Sagrario se termina con 

una oración especial a la Virgen y un par de canciones. 

La Virgen del Rocío ha tenido su Triduo especial, los días 20, 21 y 22 de mayo, unos días 

muy significativos para la Hermandad, donde se prepara espiritualmente la Romería del 

Rocío de cada año. 

El viernes como es tradición se ofrece la Misa por todos los que han fallecido en este año y 

han partido a la casa del Padre, a las marismas del cielo. 

El sábado 21 pudimos disfrutar de un pregonero a cargo de un romero que con sus palabras 

nos hizo disfrutar del Rocío, de la Virgen de Rocío y de todo el espíritu que se transmite en el 

camino al Rocío.  El hermano que con sus palabras, con sus poesías, con la música que le 

acompañaba en algunos momentos  se llama D. David Díaz Rodríguez, nos hizo saborear el 

Rocío en Madrid, admirar el Rocío en la tarde-noche de aquel sábado de mayo.  

El domingo 22 de mayo volvió a salir la carreta de la Hermandad, adornada con muchas 

flores, y con los cascabeles que con su tintinear acompañan la marcha. Después de mucho 

tiempo sin poder hacerlo, por fin volvió a recorrer las calles de Vallecas, la carreta de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, con las canciones, los trajes y los 

romeros y romeras que invitaban a muchos a  unirse a esa procesión de fe y amor que 

termino en la parroquia de san Pablo con una Eucaristía de acción de gracias.  

La Virgen se llenó de flores  y del amor de sus hijos que le llevaban cada flor. Es una semana 

única  en nuestra parroquia, la semana de las fiestas patronales y  todos los grupos que 

componen la parroquia quisieron hacer su ofrenda floral, a la Virgen del cielo, a la Virgen del 

Pastorcito Divino, dentro de la Eucaristía. Qué bonito es  llevarle flores a la Madre del cielo, 

en la Eucaristía, la Blanca Paloma nos llama a amar a su hijo Jesús, a acudir a la invitación 

tan especial que siempre nos hace de alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, del pan del 

cielo, del pan de la fe y del amor. Amar a la Virgen es amar a la Eucaristía, es amar a Jesús, 

es amar a Dios. 

Toda la semana de las fiestas han sido momentos muy especiales pues había más asistencia 

de público a las Misas, han pasado las mujeres de nuestra parroquia que tienen una especial 

devoción a la Virgen, el lunes. El martes los de Cáritas, los del Aula cultural llenaron la 

Iglesia y ofrecieron sus flores. El miércoles también fue muy emotivo porque los niños de 

catequesis tanto de primera comunión como los más jovencitos de confirmación también 

llevaron sus flores a la Virgen y sintieron la alegría del que se acerca a la Virgen a llevarle 

flores. 

El jueves los visitadores de enfermos y un grupo de matrimonios de nuestra parroquia. El 

viernes los jóvenes, los juveniles, los de la Hermandad del Rocío, los del grupo de teatro.  

El sábado por la mañana tuvimos por la calle el Rosario de la Aurora, cada avemaría cargada 

de amor, cada misterio acompañado de una canción, el estandarte de nuestra parroquia se 

pasea por el parque con la Virgen y  después una Eucaristía para dar gracias a Dios por todo. 

Después de llenarnos del espíritu de Dios, del amor a la Virgen, la parroquia a petición de la 

Virgen nos regala un delicioso chocolate con churros. 

Al mediodía tuvimos una convivencia muy bonita, con la tradicional paella que disfrutaron 

unas 90 personas… a continuación tuvimos actuaciones del grupo de teatro e invitamos a la 

coral del colegio Divino maestro a cantarnos canciones religiosas y populares de Madrid. 
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 Por la tarde un grupo de fe de la parroquia ofreció las flores a la Virgen y el domingo los del 

coro. En la misa presidida por el Vicario Episcopal del Cuidado de la Vida, Ilmo. Sr. D. 

Francisco Javier Cuevas Ibáñez, que estuvo diez años en la parroquia en otros tiempos. 

Termino con un compartir que otra vez nos volvió a sorprender la asistencia numerosa y el 

ambiente que vivimos. 

Mayo es un mes especial para acudir a la Virgen del Rocío y pedirle con fe que nos aumente 

el amor a Dios, a la Iglesia, a los hermanos como es el deseo del Divino Pastorcito, de 

nuestro Dios. Es muy bueno repasar todo lo vivido cada día de mayo y descubrir que ahora 

queremos más a la Virgen porque esos días los vivimos de un modo especial, intentando 

nacer del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que hizo posible la encarnación del Divino 

Pastorcito y que visito a la Blanca Paloma para hacerla la Madre de Dios. 

Que cada año mayo sea un mes de oración, de ofrecer flores, limosnas y lo que el Divino 

Pastorcito nos pida. Bendita sea la Virgen de Rocío, que nos ha regalado la Hermandad para 

crecer en la fe y en el amor, bendita sea la Blanca Paloma que cada año cuando se acerca 

Pentecostés nos invita a las marismas para celebrar con fe la venida del Espíritu Santo, para 

que Dios se vaya haciendo cada vez más grande en nuestra vida, en nuestros pensamientos, 

en nuestro corazón. Bendito el Divino Pastorcito que nos guía al cielo, que vino a salvarnos 

del pecado, de la muerte, de la increencia, bendita la sangre de nuestro Divino Pastorcito 

que nos da la vida eterna y nos alimenta el amor a Dios. Que todos seamos bendecidos por 

Dios y la Virgen del Rocío a la que tanto rezamos con fe. 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en 

el Rocío y hermanos en Cristo), esta sección.  

En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te 

gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la 
memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje 
ver el interior que guardamos dentro. 

Esta sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de 

la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con 

datos personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si 
se solicita. 

Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo 

electrónico: hermandad@rociolaestrella.org 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
Las Hermandades  viven un  modo  diferente de vida 

Todos los hermanos de una Hermandad se cuestionan a priori “El Rocío”. Pero  los Hermanos 

más antiguos, que ya se hicieron la pregunta, les contestan, esto es muy fácil, es estar 

respirando una creencia o fe nueva, que la empleas en tu vida cotidiana, entonces notas que 
estás trabajando una existencia rociera. 

Se empieza con el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó (Mateo 22, 34-40) “Amarás A Tu 

Prójimo Como A Ti Mismo”, que pequeño parece y que complicado es realizarlo, cuando ves a 

un hermano en el camino, que no te cae bien, que va extenuado, ¿eres capaz de ayudarlo o 

lo dejas tirado?, ¿te sientes capaz de sentarlo a tu mesa?. Empiezas a elaborar Rocío, 

cuando refugias a cualquier hermano, ponle tu manta a su servicio, cuídale en el camino. El 

Rocío comienza en tu alma, dando lo mejor de ti hacia los demás como tú quieres que los 

demás hermanos hagan lo mismo contigo. Como decía en el la anterior Hoja Mensual, “el 

rociero debe saber servir”. Solo hay una cosa que debes hacer que es concentrarte en hacer 
el bien a todos los demás, entonces empiezas a hacerte rociero. 

La Madre de Dios fue la primera en aprender el modo de vida que Jesús quería, es la primera 

rociera, los almonteños siempre dicen “si la Virgen quiere”, si lo pides con devoción Ella 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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implora al Señor para que te ayude ante la desgracia. Te ayuda en el infortunio, en tu 

destino, ante cualquier avatar que te surge  en este mundo, todo ello la Virgen del Rocío te 
va a auxiliar, porque todo lo que va a suceder Ella ya lo sabe.  

La Santa Madre de Jesús, de entrada es Madre de Jesús y según el Evangelio de todos 

nosotros según Jesucristo le indico desde la cruz, Ella es Reina según nos señala en el libro 

del Apocalipsis, cuando viene rodeada de soles, y es Pastora cuando recoge a los apóstoles 
en la venida del Espíritu Santo y Madre de la Iglesia Universal. 

Todos hemos visto imágenes y cuadro con estas tres palabras que definen a  la Blanca 

Paloma, Ella ama a todos sus hijos por igual, su vida es de humildad, como Ella quiere que 

sean sus rocieros, nosotros para hacer Rocío debemos seguir sus indicaciones y hacer una 
copia de su vida en nuestro caminar por este mundo. 

En tu peregrinar debes de llegar a sus plantas, como mínimo en cada Romería del Rocío, 

puedes ser con presencia o con tu pensamiento, busca sus ojos y sentirás como se le abren y 

te miran, veras al Divino Pastorcito con un rostro feliz, notaras que los dos te aman, Ellos 

tienen sus confidencias y saben lo que has contado a cada uno de Ellos, cuando has pecado y 

porque lo has hecho (por tus deseos, por tu avaricia, por tu envidia, etc.), saben cuándo has 

pedido perdón con sinceridad, porque lo estás pasando mal, (cuando te falta cariño, cuando 

eres pobre, cuando necesitas ayuda, etc.), nunca te olvides que ellos te comprendes y te 

ayudan. Aprende a amarlos amando a los demás como Jesús nos enseñó y seguro que te 

esperan en el lugar donde Ellos están, es decir en las Marismas del Cielo, allí están también 

todos los que han sabido hacer Rocío en la vida terrenal. Siempre cree en el Divino 

Pastorcito y Su Santa Madre del Rocío y seguro que en Pentecostés notaras la presencia en ti 
del Espíritu Santo.  

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

5. VIDA DE MARÍA 
LA SANTÍSIMA VIRGEN Y PENTECOSTÉS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Nos preparamos para Pentecostés, día en que la Iglesia conmemora ese momento 

inolvidable cuando los Apóstoles reunidos en oración junto a María Santísima, recibieron el 

poder del Espíritu Santo con muchos y diferentes signos que manifestaban los efectos que 

ejecutaría esta unción del Espíritu en el grupo apostólico. 

Siento la necesidad imperante de subrayar el hecho de que los Apóstoles estaban reunidos 

en oración con la Santísima Virgen María, elemento fundamental y que muchas veces pasa 

desapercibido; sin embargo la presencia de la Madre de Jesús es significativa para ese 

evento tan singular en que la Iglesia, nacida del Costado de Cristo, recibía el poder 

santificador del Espíritu y a la vez, el poder que la capacitaba para lanzarse en la misión 

evangelizadora. 

En la oración que el Papa Juan XXIII hiciera al inicio del Concilio Vaticano II, en la cual 

pedía un nuevo Pentecostés para la Iglesia, vemos que nos enumera los elementos 

necesarios para que ésta nueva unción se derrame sobre la Iglesia de estos tiempos: 

Espíritu Divino, renueva tus maravillas en ésta nuestra era como si fuera un nuevo 

Pentecostés, y concede que tu Iglesia, orando perseverantemente e insistentemente con un 

solo corazón y mente junto con Maria, la Madre de Jesús, y guiados por Pedro, promueva el 

reinado del Divino Salvador, el reino de justicia, de amor y de paz. 

¡“Junto con María”! 

 ¿Por qué es tan importante que oremos insistentemente por un nuevo Pentecostés y que lo 

hagamos junto con María? Porque María Santísima, ha sido llamada por la Iglesia, y de una 

forma particular por San Francisco de Asís, "esposa del Espíritu Santo". La palabra "esposa" 

expresa la relación íntima y estrecha entre María y el Espíritu Santo. Esta unión íntima y 

singular entre el E.S. y María se inicia en el momento de su Inmaculada Concepción en el 

vientre de su madre, Santa Ana. En ésta unión mística y a través de ella, Dios preservó a 

María libre del pecado original. También, la llenó de una abundancia de gracia tal, que le 

permitiera un día convertirse en la Madre de Dios. 

El E.S. y María en el advenimiento de Jesús 
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Ella es la "suprema obra maestra del Espíritu Santo", que no solo revela, sino que nos hace 

ver más claro la obra que el ES quiere hacer en las criaturas. La relación entre María y el 

Espíritu Santo es de un amor receptivo y fructificador. En el momento de la Anunciación, por 

la receptividad de María a la gracia y al poder del E.S. que vino a ella y la cubrió con su 

sombra, se hizo abundantemente fructificadora, al concebir en su seno a la Palabra hecha 

carne. La unión del Espíritu Santo y María Santísima tiene como fruto bendito a Jesús; tiene 

como fruto el advenimiento de Cristo. Esta misión no se limita al momento de la 

Anunciación. Todos los nuevos advenimientos de Cristo para la Iglesia y el mundo, requieren 

de la acción poderosa del Espíritu Santo y de la cooperación plena de la Virgen Madre. Estos 

advenimientos espirituales que significan un resurgir de la fe, de la oración, de la 

conversión, de la vida sacramental, como de un mayor celo apostólico y una unción 

particular para la Iglesia responder con poder a las necesidades y batallas de su momento 

histórico, siempre serán fruto de la acción poderosa del Espíritu Santo con la cooperación de 

María Santísima. Todos los advenimientos se llevan a cabo a la luz del primero. 

OH Maria, tu que eres Madre de la Iglesia, obtén para la Iglesia el don del Espiritu Santo, 

para que sepa proseguir con constancia hacia el futuro por el camino de la renovación 

marcada por el ES y que sepa asumir en tal obra renovadora todo lo que es verdadero y 

bueno, discerniendo asiduamente entre los signos de los tiempos lo que sirve para el 

advenimiento del Reino de Dios" (JPII- Día de Pentecostés, 1982) 

Santuario del Espíritu Santo 

La Virgen María es también “Santuario del Espíritu Santo”. En Ella ha residido y reside 

plenamente el Espíritu, formando su Corazón para ser la nueva arca de la alianza, en quien 

moraría Dios hecho Hombre. Su Corazón es el cenáculo permanente en donde el Espíritu 

Santo se derrama para formar en los corazones de los hombres la imagen del Verbo 

Encarnado. "Dios E.S., se hizo fecundo en María, su Esposa. Con Ella, en Ella y de Ella 

produjo a su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días, hasta el 

fin del mundo, en los miembros de su cuerpo místico, a hijos de Dios, semejantes al Único 

Hijo. Por ello, cuanto más encuentra a María, su querida e indisoluble Esposa, en una alma, 

tanto más poderoso y dinámico se muestra el ES para producir a Jesucristo en esa alma y a 

ésta en Jesucristo." (San Luis de Montfort) 

Que junto con María Santísima y por su poderosa intercesión, abramos las puertas de 

nuestros corazones y de toda la Iglesia, para que fluya poderosamente el viento abrazador 

del Espíritu Santo trayendo el don de un nuevo, y tan necesario, Pentecostés. 

En el amor de los Dos Corazones, 

Madre Adela Galindo 

Madre Adela Galindo, SCTJM, Fundadora, Mayo, 2002 

FUENTE: https://www.corazones.org/default.htg/quienes_sctjm/mother_adela/espiritu_maria.htm 

 

6. NUESTRA IGLESIA 
Pentecostés 

FECHA: Domingo 04 de junio de 2017 

Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas, 50 días después de la 

pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego, el sentido de la celebración cambió 

por el dar gracias por la Ley entregada a Moisés. 

En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y recibió las tablas de la 

Ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así, la alianza del 

Antiguo Testamento que el pueblo estableció con Dios: ellos se comprometieron a vivir 

según sus mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. 

La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de 

Pentecostés. 

En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. 

La Promesa del Espíritu Santo 

Durante la Última Cena, Jesús les promete a sus apóstoles: "Mi Padre os dará otro Abogado, 

que estará con vosotros para siempre: el espíritu de Verdad" (San Juan 14, 16-17). 

https://www.corazones.org/default.htg/quienes_sctjm/mother_adela/espiritu_maria.htm
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Más adelante les dice: "Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes; pero el 

Abogado, El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése les enseñará todo y 

traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho." (San Juan 14, 25-26). 

Al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma promesa: "Les conviene que yo me vaya, 

pues al irme vendrá el Abogado,... muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las 

diré ahora. Cuando venga Aquél, el Espíritu de Verdad, os guiará hasta la verdad completa,... 

y os comunicará las cosas que están por venir" (San Juan 16, 7-14). 

En el calendario del Año Litúrgico, después de la fiesta de la Ascensión, a los cincuenta días 

de la Resurrección de Jesús, celebramos la fiesta de Pentecostés. 

Explicación de la fiesta: 

Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la Madre de 

Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. 

Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre 

cada uno de ellos. 

Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. 

En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas 

partes del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los 

apóstoles en su propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. 

Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las 

enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que 

cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los hombres en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Es este día cuando comenzó a existir la Iglesia como tal. 

¿Quién es el Espírtu Santo? 

El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos 

enseña que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan 

grande y tan perfecto que forma una tercera persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas 

en el Bautismo y después, de manera perfecta, en la Confirmación. Con el amor divino de 

Dios dentro de nosotros, somos capaces de amar a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos 

ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús. 

Señales del Espíritu Santo: 

El viento, el fuego, la paloma. 

FUENTE: http://www.pucv.cl/uuaa/pastoral-estudiantes/agenda/pentecostes 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La Virgen se dignó escucharme 

Compartimos de periodicorociero.es – Periódico Digital Rociero, un nuevo artículo, 

seleccionado por su amigo y colaborador don Antonio Díaz de la Serna y Carrión. El 
artículo fue escrito por Rocío Blanco Peláez para la sección “Prodigios” de la Revista 

Rocío. 

No era aquello una promesa. Sólo la gratitud y el amor sin límites que la Virgen del Rocío 

sabe inspirar en los corazones que la aman de verdad, fueron los móviles que me empujaron 

a quererme meter bajo las andas benditas de la Blanca paloma. La idea no me pareció 

maravillosa, ni audaz en una mujer, sino simplemente buena; mas al ver tal multitud de 

almonteños en torno a su paso, disputándose el honor de llevarla, pensé apenada que me 

resultaría muy difícil, por no decir imposible, ponerla en práctica. 

Durante más de una hora permanecí en torno a la Imagen, en compañía de otra joven, 

ambas con el mismo intento. Ella, en plan de cumplir una promesa; yo, que había vivido 

todas las emociones dulcísimas que el Rocío trae consigo, anhelaba sentir aquella dentro de 

mi alma. 

Ignoro lo que mi compañera pensaría, pero mis deseos en aquellos momentos era haber 

nacido varón para así poder lograr mis propósitos. Observaba cómo salían aquellos 

http://www.pucv.cl/uuaa/pastoral-estudiantes/agenda/pentecostes
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fervorosos y apasionados hombres; con la camisa hecha jirones, los labios y hasta los 

dientes, negros a causa del polvo, la garganta, ronca de tanto gritar vivas a la Reina de las 

Marismas; la mayoría de ellos con los hombros enrojecidos y los ojos, repletos de cristiana 

satisfacción; y una profunda admiración crecía allá en lo más profundo de mi alma. 

La Virgen Santísima del Rocío, que aunque no lo advirtamos se interesa por todo lo que nos 

preocupa y se halla siempre dispuesta a interceder a su Hijo por nosotros, tengo la completa 

seguridad que se dignó escucharme, porque al fin, cuando menos lo esperaba, se vieron 

cumplidos nuestros deseos. 

Vi a mi compañera hablar con un hombre. Al principio no le di la menor importancia, pero 

éste conversó con varios de ellos: “Estas dos muchachas quieren...” No escuché más, en 

aquella hermosa aglomeración de criaturas y vivas a la Blanca Paloma; lo cierto es que tuve 

la dicha inmensa de introducir mi débil hombro debajo del paso. 

Pretender alcanzar la Luna con las manos, no lo creo tan difícil como intentar describir en un 

simple papel, la emoción dulcísima que saturó mi alma. La procesión continuaba dando 

tumbos y mientras mis ojos lloraban ante aquel honor y aquella felicidad inenarrable que 

estaba viviendo, mi boca sólo acertaba a balbucir torpemente: ¡Madre mía! ¡Madre mía! 

En aquel momento cumbre quise decirle muchas cosas; deseé preguntarle qué había visto en 

mí para concederme aquel alto honor del que me consideraba indigna; pero la emoción que 

embargaba mi alma, sólo me permitió llorar e invocarla por el nombre dulcísimo de Madre. 

-“No te dé miedo, hija mía –escuché que decían cerca de mí- ¡Aprieta ese hombro! Así. Que 

duela, hija, que duela mucho”. 

Era la voz de un hombre. No puede ver si estaba detrás de mí, delante o a mi lado; pero su 

voz se quebró rota por el llanto y la emoción. Aunque esa bronca me pareció suave como una 

caricia divina, de la Santísima Virgen del Rocío. 

Dolía el hombro, dolían los pies a causa de los pisotones, pero... ¿Qué era aquel dolor en el 

cuerpo, comparado con la alegría que experimentaba mi alma? ¡Qué premio tan grande y tan 

generoso recibí por aquel sacrificio tan pequeño! 

La Blanca Paloma se había valido de uno de sus hijos para decirme aquellas palabras que 

jamás olvidaré y que aún ahora que todo ha pasado, resuenan en mis oídos: “No te dé 

miedo, hija mía. ¡Aprieta ese hombro! Así. Que duela, hija, que duela mucho”. 

Al entrar la Virgen en su ermita y cuando poco a poco todos se iban alejando, me arrodillé 

delante de Ella y bajo el suave murmullo de rosarios que se rezaban y olor a cera que se 

consumía, medité durante mucho tiempo. El centro de mi meditación no fue como otras 

veces, el hechizo del rostro maternal y bondadoso de la Santísima Virgen del Rocío, ni 

tampoco todo cuanto concierne a su hermosa y sin par Romería. Sólo aquellas palabras que 

alguien pronunció cuando me encontraba bajo el paso: “No te dé miedo, hija mía. ¡Aprieta 

ese hombro! Así. Que duela, hija, que duela mucho”. 

Con nostalgia que no sabría definir, salí de la ermita. Desde la puerta me volví a decirle 

adiós una vez más a la Blanca Paloma y fue al tener que partir de aquel lugar bendito, 

cuando saqué la conclusión de que era muy dulce y consolador vivir siempre bajo el suave 

yugo de su poder, cumpliendo su voluntad. 

ROCÍO BLANCO PELÁEZ 

Escrito por Por Rocío Blanco Peláez / Revista Rocío 

 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19931-la-virgen-se-digno-escucharme 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/19931-la-virgen-se-digno-escucharme
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8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1 XXV Pregón rociero de la Hermandad. 
D. David Díaz Rodríguez, trianero, poeta, compositor y gran enamorado del Rocío, será este 

año el pregonero del  XXV Pregón Rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid. El próximo 21 de mayo de 2022, D. m., tendremos el placer de escuchar su 

Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia y será presentado por  D. Antonio 

Marín Peña. El acto tendrá lugar a las 20:30 h., después IX Sabatina Novena a la Virgen del 

Rocío que la Hermandad celebrará dentro del Triduo de preparación para el camino hacia la 

Romería del Rocío. 

Sin lugar a dudas, será un privilegio escuchar y vivir los grandes momentos que este gran 

rociero y pregonero nos brindará con su elocuencia y amor a la Virgen del Rocío. 
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SEMBLANZA 
David Díaz Rodríguez (David Díaz) nació en Triana un 

invierno del 75 en el Corral de los presos, conocido 

así, por ser un campo de concentración franquista 

para republicanos, un patio de vecinos, muy humilde. 

Allí también nacería Lina, la famosa diseñadora de 

moda flamenca. 

Su infancia estuvo ligada al flamenco, con artistas que 

acudían prestos a la juerga, como la bailaora Matilde 

Coral, Rafael el Negro, El Mimbre, el genio de la 

guitarra Rafael Riqueni, Naranjito de Triana... 

Esto marcó su amor por la música y el Flamenco, 

destacó desde muy pequeño, escribiendo a muy 

temprana edad, apenas 7 años, desde entonces leía a autores como Bécquer, Lorca, 

Machado, Altolaguirre, Cernuda, Hernández... 

Debido al trabajo su padre y a otros motivos algo más trágicos que según David, 

despertaron al poeta que le gana todas las partidas, se desplaza a Lepe (Huelva) allí se 

enamora perdidamente de su patrona La Virgen de la Bella, a la que tuvo la suerte de 

pregonar en 2007, pasando su pregón a la historia por la pasión y la entrega con la que fue 

escrito y recitado 

La voz, siempre fue para Díaz otra de sus pasiones, no en vano es actor de doblaje titulado, 

aunque no ejerce, canta flamenco, recitando. “Recito por Soleá y me acuerdo de Tomás 

Pavón” soy un cantaor que recita pero no canta, argumenta. 

Compone para varios artistas internacionales pero su amor desmedido por el Rocío y el 

flamenco, le hace componer para Marismeños, El Mani, Manguara, Brumas, Savia Nueva, 

Rocío Díaz, Macarena de la Torre o El Pele. 

En su patria chica, Triana, realizó, junto al grupo Salobre, un homenaje a los Romeros de la 

Puebla con el propio grupo sintiéndolo en persona en la Velá de Santa Ana. 

Caminos de la Memoria, Son sevillanas, Azul, El Cuarto de los Cabales, Navidad flamenca: 

Dios nace cada día, Camino de vuelta, Rapsodiando, Mis Fantasmas y yo... 

Son algunas de las obras de teatro, dirigidas, producidas e interpretadas por David. 

En cuanto a pregones: Pregón de la Hermandad de Cartagena, Pregón de la Hermandad de 

Emigrantes de Huelva, Pregón a la Virgen de la Bella. 

Presentaciones de espectáculos y eventos, maestro de ceremonias, locutor en el programa 

de radio Servalabari de la radio sevillana Onda capital, artículos periodísticos, guiones para 

radio, televisión y cine. 

David es productor ejecutivo y propietario de Etcétera y Buenaventura, dos empresas de 

innovación tecnológica y experto en transformación digital. 

Orgulloso padre de Mateo y nieto de la almonteña más auténtica de Triana, su abuela 

Antonia. Soy lo que soy, gracias a ella, lo tengo claro. Dixit. 

Vendrá acompañado a la guitarra y a la voz de José María Rodríguez, alguien a quien 

considera su hermano y con el que ha compuesto y creado casi toda su carrera artística. 

Como dice una de sus composiciones: 

 

Con todo lo que he “vivío” 

Por más que siga contando 

Tengo claro lo que digo: 

Yo nunca he cumplido años 

Yo sólo cumplo Rocíos. 
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8.2.1 Campaña Solidaria “TODOS OIREMOS 

CONTIGO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Victoria Arroyo Alonso 

Vocalía de Caridad y Acción Social 
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8.3.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese 

mes, se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. 

Estas reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los 

salones parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario 

Bruno y  la Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

 

8.4.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:   José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607 841 450 

8.5.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

8.6.1 Vocalía de Acción Caritativa y Social. 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a 

los propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan 

situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, 

asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en actividades 

sociales. 

El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un 

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 

desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 

Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 

coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de 

quienes los donaron. 
 

Comisión de Caridad:  

Vocal Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 
 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil 

realidad de otros”. 
 

8.7.1 Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía 

de Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo 

están llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados 

llamar a José Luis Esteban (630.072.789) 

 

http://rociolaestrella.org/
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8.8.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2022. 
PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA 2022 

Peregrinación extraordinaria anual 2021 de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid. 

La Santa Misa se celebrará el día 6 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Santuario de la 

Virgen del Rocío en la aldea del Rocío. Comunicamos a todos los hermanos, que ya está 

abierta la inscripción para la Peregrinación Extraordinaria de la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío la Estrella de Madrid 2022.  

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 

Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.  

PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA VIVIRLO”, 

VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS QUE JAMÁS SE OLVIDA. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid 

15 

8.9.1 Fechas del traslado de la Virgen del Rocío 

 

8.10.1 Nuevo concurso en la Hoja Mensual 
BASES DEL CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO” 

PRIMERA. - La Hoja mensual  “EL CAMINO” convoca  un concurso dentro de su nueva sección 

denominada “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”, se preguntará sobre:  

 HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO: Se 

realizarán cuatro preguntas. 

 NUESTRA IGLESIA: Se realizarán cuatro preguntas. 

SEGUNDA. Tendrán derecho a participar en el concurso todos los hermanos de la Hermandad 

de Nuestra Señor a del Rocío la Estrella de Madrid  y todos los feligreses de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Misericordia que reúnan la condición de tales en la fecha límite para la 

recepción de las respuestas objeto del concurso.  

TERCERA. Participarán en cada uno de los concursos que se realicen y, en su caso, en los 

correspondientes sorteos de los premios, todas las respuestas recibidas en la Hoja mensual 

“EL CAMINO” antes de las 21,00 horas del día que se edite la siguiente hoja mensual, es 

decir, el día de la siguiente Sabatina de la Hermandad, pudiendo reservarse la Hermandad  el 

derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo.  La hoja con el nombre de la 

persona y las respuestas deberán ser entregadas en la oficina de la Hermandad en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia o enviadas por correo o por correo 

electrónico a hermandad@rociolaestrella.org.  

CUARTA. El ganador se elegirá,  entre todos los que  hayan respondido correctamente a 

todas las preguntas. Premio a dar: Será puesto al final de la hoja que contenga  las 

preguntas de cada capítulo, que cada uno de ellos llevará sus preguntas. 

QUINTA. Cada pregunta se realizará tipo Test con cuatro respuestas, pero solo una de ellas 

será la correcta, solo habrá que poner una “X” en la casilla que se crea correcta.  
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SEXTA. La pregunta puede ser un, una pregunta, una frase o una foto. Entonces se pondrá 

una respuesta correcta o un personaje que la escribiera o dijera o una relación con la foto 

que aparezca  

SÉPTIMA.  El sorteo del premiado del concurso, se cogerá de los que hayan respondido 

correctamente todas las preguntas por medio de una mano inocente delante de las personas 

asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 

cada Sabatina de la Hermandad. Se dirá el número de total de participantes y cuantos han 

acertado todas las preguntas que serán corregidas por un Jurado compuesto por: el  

Presidente, el Secretario, el Fiscal y el Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales.    

OCTAVA. La Hermandad comunicará al ganador del concurso, telefónicamente o por 

cualquier otro medio que estime conveniente, el resultado del sorteo y la forma y fecha de 

retirar el premio obtenido. Para la entrega del premio obtenido será necesaria la 

presentación por el ganador de su DNI o Libro de Familia. 

NOVENA. El premio del presente concurso no podrá en ningún supuesto ser objeto de 

cambio, alteración o compensación en metálico a petición del ganador. El período de 

reclamación del premio finalizará a los siete (7) días naturales después del día de la 

celebración del correspondiente sorteo. 

DÉCIMA. - No podrán participar en los presentes concursos los miembros actuales de la 

Junta de Gobierno de la Hermandad.  

UNDÉCIMA. Los participantes, por el mero hecho de participar en los presentes concursos, 

aceptan las presentes Bases y el criterio de la Hermandad en cuanto la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 

publicitariamente su nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en cualquier 

material publicitario relacionado con el presente concurso. 

DECIMOTERCERA. El Responsable del tratamiento de sus datos es la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío la Estrella de Madrid con domicilio en la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Misericordia  en Arroyo del Olivar, 100,  28018 Madrid. Mediante el suministro voluntario de 

los datos personales solicitados para participar en el presente Concurso, Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío de Madrid, por sí misma o a través de otras entidades que lleven a 

cabo la gestión o tramitación de los datos, los tratará informáticamente, pudiendo utilizarlos 

para la gestión del presente Concurso y la comunicación con los participantes en el futuro. 

La respuesta a las preguntas sobre dichos datos tiene carácter obligatorio, por lo que la 

negativa a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente 

Concurso y, consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, 

dado que el sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de 

que los datos de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de 

Gobierno y que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta 

ejecución del sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u 

oponerse a determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como 

ejercer otros derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre 

protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: 

hermandad@rociolaestrella.org. Podrá solicitar información adicional en materia de 

protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la Hermandad o a través de la dirección de 

correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

DECIMOCUARTA. En el caso de que el ganador fuera menor de edad deberá contar con la 

autorización de sus padres, tutor o representante legal para la participación en los 

concursos y, en su caso, en la aceptación del premio. 

DECIMOQUINTA. La Hermandad no se responsabilizará en ningún caso de cualquier 

circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al envío 

de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid. 
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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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9. LECTURAS DEL DOMINGO 6º 

DOMINGO PASCUA - CICLO C 
Domingo, 22 de mayo de 2022 

PRIMERA LECTURA    

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (15,1-2.22-29) 
 

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no 

se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un 

altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y 

algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la 

controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron entonces elegir 

algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. 

Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les 

entregaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de 

Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de 

aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. 

Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos 

Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista 

de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos 

decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables: que 

os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la 

fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud.» 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 66,2-3.5.6.8 
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca la tierra tus 

caminos, todos los pueblos tu salvación.  

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben  

Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con 

rectitud y gobiernas las naciones de la tierra.  

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben  

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; 

que le teman hasta los confines del orbe.  

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben 
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Segunda lectura 

Lectura del libro del Apocalipsis (21,10-14.21-23) 

 
El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, 

Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como 

una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas 

custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de 

Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres 

puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres: los nombres de los 

apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios 

todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria  

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan 14,23-29) 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi 

Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará 

mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he 

hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que 

enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 

que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no 

tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro 

lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os 

lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.» 

Palabra de Dios 
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10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

PRÓXIMO MES DE JUNIO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Manuela Infante Sauceda  (02) 

Sergio Rodríguez Valladares  (04) 

Margarita García Guerrero  (05) 

Denis Sanz Escribano  (07) 

Francisco Girón Serrano  (08) 

Milagros Fernández García  (09) 

M.ª Jesús Núñez Ortega  (09) 

Rocío Campuzano Barriguete  (11) 

Raúl Rodríguez Herrero  (15) 

Manuel Asenjo Martin  (17) 

Ana Romero Hernández  (21) 

José Luis González García  (22) 

M.ª Ángeles Arroyo Blanco  (23) 

Sara Cheng-Yoe Hernández Barón  (27) 
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11. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. 

DEL ROCÍO LA ESTRELLA. 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

OY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO.    
 

SALVE MADRE DE DIOS  

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN  

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN  

DE PEREGRINO, SEÑORA.  
 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID   

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO  

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

DILE TÚ A MI SEÑOR,  

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR  

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL   

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID    

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO  

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


